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2 METODOLOGIA 

 

2.1 El PUNTO DE PARTIDA 

 

Como parte de la solicitud de acompañamiento del MADS en la actualización del Decreto 1200 de 

2004, hoy, Artículo 2.2.8.6.3.1 del Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Cooperación 

alemana GIZ ha sido fundamental en este acompañamiento  de diseño y formulación del proceso 

de Planeación Estratégica Ambiental Regional- PLANEAR (anteriormente denominado PGAR-Plan 

de Gestión Ambiental Regional). Ésta experiencia hace parte del proceso de asesoría del MADS: 

Planeación para La Gobernanza Ambiental del Campo de Acción 1, Fortalecimiento del SINA del 

Programa Medio Ambiente en Colombia (PROMAC)1.  

 

Durante el año 2014 se seleccionaron dos pilotos para definir y aplicar herramientas conceptuales 

y metodológicas que contribuyeran en la construcción, implementación y ajuste del Plan 

Estratégico Ambiental Regional-PLANEAR/PGAR de las diferentes CAR del País. Los pilotos 

seleccionados fueron CORPONOR en Norte de Santander y CARDIQUE en el departamento de 

Bolívar.  

 

2.2 CONTRUYENDO EL CAMINO DEL PLAN. 
 

El presente diseño de construcción metodológica es el resultado del esfuerzo y aporte del  trabajo 

conjunto y colaborativo de talento humano, técnico, profesional, tanto de funcionarios  de 

Corponor, Gobernación, con la asesoría de los profesionales del Convenio  PROMAC-GIZ  MADS, 

bajo la orientación del  Director General, del Comité Asesor  y la ejecución directa de la 

Subdirección de Planeación y Fronteras de la Corporación con la asesoría y apoyo del equipo 

interno responsable de la formulación del PGAR/PLANEAR, al igual que con el aporte definitivo de  

900 participantes, actores integrantes del SINA, del Departamento Norte de Santander, 

participación que se dio en Ocho Talleres de trabajo colaborativo entre el mes de Octubre de 2014 

a Agosto de 2015, eventos realizados en cada una de las Subzonas-Hidrograficas  con especial 

énfasis en las cuencas priorizadas por la Corporación así como tambien: cinco talleres para el 

Diagnostico Estratégico Participativo, tres más para la construcción de la Visión Ambiental 

Regional y siete Talleres para la definición del Componente Programático. 

 

2.3 PROPOSITO DE LA METODOLOGIA. 

 

Este documento presenta la metodología utilizada como parte de la búsqueda, aplicación y 

validación de herramientas que contribuyan al fortalecimiento de capacidades de los profesionales 

de las Corporaciones Autónomas del país. El principal reto, es que estás capacidades permitan a 

las CAR´s, construir con sus propios recursos y esfuerzos ejercicios de Planificación sostenibles en 

sus regiones, integrando los cambios en las dinámicas sociales, políticas y biofísicas del territorio, 

cumpliendo con  las funciones de control ambiental que les han sido asignadas por mandato legal y 

                                            
1 Programa Medio  Ambiente  en Colombia (PROMAC),  Octubre  de 2012  inicio ejecución  del programa por parte del 
MADS  conjuntamente con Cooperación Alemana GIZ por encargo del Ministerio de Cooperación BMZ. 
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promoviendo estrategias de conservación y uso sostenible de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos, en concordancia con las políticas nacionales del sector ambiental. 

 

El Objetivo Principal de esta propuesta Metodológica, es Generar un documento que sintetice  las 

herramientas conceptuales y metodológicas utilizadas en la construcción de las Fases de 

Preparación y Formulación: Etapas de Diagnóstico y Visión Regional en los casos Piloto PLANEAR 

Corponor y Gobernación de Norte de Santander,  atendiendo  a lo establecido en el Decreto 1200 

de 2004, compilado en el decreto  del MADS 1076 de 2015 y sus posteriores modificaciones. 

 

Adicional, pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 

• Identificar las principales diferencias entre el proceso PGAR y el proceso PLANEAR. 

 

• Generar herramientas metodológicas con énfasis en Biodiversidad, Servicios 

Ecosistémicos, Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático,  que permitan la 

construcción del diagnóstico y la visión regional  del PLANEAR. 

 

• Generar opciones metodológicas que puedan ser replicadas por otras CAR del País con el 

fin de que formulen e implementen sus PLANEAR con personal propio y con estrategias 

participativas que complementen la a sostenibilidad del proceso a través del tiempo de su 

duración. 

 

 Generar  estrategias de participación dinámicas e incluyentes que permitan la integración 

de las comunidades en procesos de Planificación Ambiental Estratégica en sus territorios 

que sirva de ejemplo para otros ejercicios de planificación. 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos y debido a la existencia de múltiples instrumentos de 

Planificación Territorial en el País, la Corporación ha tenido en cuenta los lineamientos de otros 

ejercicios de planificación como la Agenda 2032 de los Municipios de la Provincia de Ocaña, las 

Visiones Subregionales  lideradas por la Gobernación, el Plan de Competitividad del 

Departamento, el Plan Turístico, ejercicios en los cuales  se ha tenido un rol participativo. En el 

diseño del presente PGAR se ha contado con la presencia activa de los diferentes actores del 

SINA (Político, Institucional, Entes Territoriales, Academia, Sector Productivo y Social) esta 

construcción conjunta permite forjar los objetivos estratégicos comunes en que orienten las 

acciones de las Región los cuales  es hacia el desarrollo sostenible. 

 

2.4 DIFERENCIAS ENTRE EL PROCESO PGAR Y PLANEAR 

 

El  proyecto de modificación del Decreto 1200 de 2004, tiene dentro de sus objetivos dotar al Plan 

de Gestión Ambiental Regional PGAR de mayor fuerza vinculante frente a los diferentes actores 

regionales, de manera que se logre una gestión ambiental coordinada con metas  de 

responsabilidad compartida en el largo plazo, constituyendo la base de la planificación regional de 

conformidad con lo previsto en la Ley 152 de 1994 (Planes de Desarrollo Departamentales y 

Municipales). Para las CARs, es el instrumento orientador para la formulación de los Planes de 

Acción y articulador con los diferentes instrumentos de Planificación Ambiental para la 

administración y uso de los recursos naturales renovables dentro de la jurisdicción de Corponor. 
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Según el Artículo 2.2.8.6.3.1. del Decreto 1076  de 2015 Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Anterior Art. 4  

del Decreto 1200 de 2004), el Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR se define como el 

instrumento de planificación estratégico de largo plazo de las Corporaciones Autónomas 

Regionales para el área de su jurisdicción, que permite orientar su gestión e integrar las acciones 

de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la 

sostenibilidad. Este instrumento se estableció en una vigencia mínima de 10 años. Las 

Corporaciones Autónomas Regionales tienen la responsabilidad de la formulación del PGAR en 

coordinación con las entidades territoriales de su jurisdicción y los representantes de los diferentes 

sectores sociales y económicos de la región. El PGAR deberá ser aprobado por el Consejo 

Directivo de la respectiva Corporación. 

 

Las entidades territoriales considerarán las líneas estratégicas definidas en el Plan de Gestión 

Ambiental Regional en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial de que 

trata la Ley 388 de 1997, así como en sus Planes de Desarrollo 

 

De acuerdo a los análisis realizados por el Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible 

referentes al decreto 1200 de 2004 (por el cual se determinaron  los instrumentos de planificación 

ambiental del País) se establecieron algunas de las principales debilidades del Instrumento PGAR, 

relacionadas principalmente con2:  

 

 Responsabilidad circunscrita únicamente a las  CARs: Formulación Ejecución y 

Seguimiento. 

 Ausencia compromiso efectivo demás actores regionales: Entes Territoriales – Sector 

Privado – Entes Gubernamentales  y Comunidad. 

 No se consideran las dinámicas sociales y económicas del desarrollo regional.  

 No trasciende las políticas y procesos de planificación sectorial (públicos y privados) a 

quienes también compete altas responsabilidades en el desarrollo Regional  

 

Así mismo, se encontró una gran debilidad en los Planes, debido a que normalmente se contrata 

su formulación con consultorías externas, sin embargo la ejecución es responsabilidad de las 

CAR´s, así aunque es el Instrumento de Planificación de largo plazo más importante de las 

Corporaciones, quedó relegado a ser un documento formulado en cumplimiento de una norma sin 

apropiación por parte de los equipos ejecutores.  

 

Los cambios principales que definen la modificación del Decreto 1200 de 2004, corresponden a los 

tiempos de vigencia del instrumento, pasando de definir una vigencia mínima de 10 años al 

establecimiento de una vigencia de 20 años, con revisiones cada cuatro años de manera que 

coincidan con los tiempos electorales del País. El ideal es conseguir una mayor y mejor articulación 

entre los lineamientos ambientales definidos por la Corporación y los instrumentos de Planificación 

de las entidades territoriales referidos principalmente a los Planes de Desarrollo Municipales y 

Departamentales.  

 

                                            
2 Tomado de presentación del Grupo Coordinación del Sistema Nacional Ambiental SINA del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible- MADS. Octubre de 2014.  
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Así mismo, aunque la mayor responsabilidad recae en las CAR´s como autoridades ambientales, la 

modificación al Decreto incluye responsabilidades compartidas de las gobernaciones y demás 

entidades territoriales presentes.  

 

Dada la importancia de este instrumento como orientador de acciones de Planificación Estratégica 

Ambiental de largo plazo y a la responsabilidad ambiental, así como la dependencia de la calidad 

de vida, el bienestar de la población con la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, es 

necesario integrar a todas las entidades territoriales en la formulación del instrumento y en la 

aplicación del proceso de Planificación Ambiental Estratégica.  Es trascendental además tener en 

cuenta la visión de prospectiva territorial y de los nuevos procesos relacionados con el proceso de 

Paz y el “inminente postconflicto” que configuran nuevas dinámicas territoriales. 

 

En el Anexo 2, se presenta el Proyecto de Adición al Decreto 1076 de 2015, Instrumentos de 

Planificación Ambiental, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Grupo SINA  

 

2.5 EL ABORDAJE METODOLOGICO. 

 

En la documentación de este proceso se dan a conocer orientaciones teóricas y metodológicas 

para el correcto desarrollo del PLANEAR en los diferentes territorios, de acuerdo a la experiencia 

particular piloto de Corponor, en cuanto a la aplicación de herramientas en las fases de 

Preparatoria y Formulación del PLANEAR. 

 

Para este abordaje el primer paso tiene relación con la identificación de las necesidades de 

capacitación del Talento Humano de la Corporación a nivel del Grupo Interdisciplinario, 

Profesionales y Técnicos líderes de los procesos misionales, los niveles de competencia, 

conocimiento, habilidades y disposición en relación al proceso de planificación del 

PGAR/PLANEAR para lo cual se realizó una serie de talleres, teniendo como primer hito en la fase 

de preparatoria el taller “Team Building” o “Crear Equipo”, con la asesoría de PROMAC-GIZ. 

 

2.5.1  Despliegue metodológico en la fase de formulación del PGAR /PLANEAR  

 

Con el fin de diseñar y generar un método de trabajo que le permita al equipo responsable de la 

Corporación-Gobernación formular y desarrollar con su equipo interno un proceso de Planificación 

Ambiental participativa a 20 años, y de acuerdo a los aprendizajes de esta experiencia desarrollada 

con el acompañamiento y asesoría técnica metodológica por parte de GIZ, en el marco del 

convenio mencionado, se relacionan y describen en la figura siguiente los momentos 

fundamentales por los que deben pasar los equipos antes y durante la formulación del 

PGAR/PLANEAR.  

 

Es importante señalar que la mayoría de procesos de planificación, o de formulación de proyectos 

en general surten unas etapas similares. La diferencia consiste en la utilización de herramientas de 

acuerdo a la particularidad del caso, al alcance del instrumento a formular, a los mecanismos de 

participación utilizados, para lograr una construcción colectiva que permita formular, definir y 

reorientar las prioridades y acciones ambientales de las jurisdicciones de las Car en conjunto con 

los demás actores de la sociedad civil.  
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Figura 2.1 Circuito del proceso de acompañamiento a las CAR´s piloto PLANEAR 

 
 

A continuación se describen los momentos  identificados en el anterior esquema   

 

2.5.1.1 Momento 1: Fortalecimiento de Capacidades  
 

Siguiendo la metodología definida y aplicada por la Agencia de Cooperación Internacional del 

Gobierno Alemán- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, el  

fortalecimiento de capacidades corresponde a un proceso de refuerzo de competencias de 

aprendizaje en todos los niveles de desarrollo. En este sentido podemos entender que una 

estrategia de desarrollo de capacidades  pretende “entregar una combinación de conocimientos, 

capacidades y comportamientos que se pueden utilizar e implementar directamente o 

indirectamente en el contexto de desempeño de un sistema de cooperación temporal”, La idea 

central de este enfoque radica en que a partir de la implementación de una estrategia de desarrollo 

de capacidades se genere un aprendizaje continuo que permita generar conocimientos prácticos y 

aplicables al contexto de cooperación (Promac, 2015).  

 

Es a partir de estos procesos de fortalecimiento que los actores involucrados en el sistema de 

cooperación temporal (Promac en este caso) podrán abordar con éxito nuevas tareas que en el 

futuro se presenten en el sistema de cooperación permanente (sector ambiental).  

 

Debido a la evolución de diferentes teorías, a las necesidades apremiantes referidas a la 

transversalidad de temáticas y a la generación de nueva legislación ambiental y territorial en el 

país, se diseñó un plan de fortalecimiento de capacidades para los equipos piloto que contaba 

tanto con procesos de mejoramiento del trabajo en equipo, así como de conocimiento de nuevas 

metodologías. 

 

El proceso se enfocó en 5 temáticas:  

 

I. Team Building. 

II.  Facilitación de procesos de diálogo y técnicas de moderación. 

III. ISE. Integración de los Servicios Ecosistémicos en la Planificación del desarrollo.  
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IV Planificación Prospectiva. 

V. Enfoques de trabajo.   

 
I.Team Building: (Creación de equipo), Técnica  inicial del área de recursos humanos, con origen 

en los Estados Unidos de América-USA, para fomentar las relaciones entre los ejecutivos de una 

corporación;  posteriormente se comenzó a aplicar en  todos las área empresariales, es una 

actividad para la mejora en la creación de equipos de trabajo y en la resolución de conflictos, a 

través de dinámicas que permite a los funcionarios participantes profundizar en el sentimiento de 

pertenencia a la entidad o institución, permite identificar los roles y capacidades de los técnicos y 

profesionales en cuanto a los perfiles de personal, competencia o habilidades de coordinador, 

facilitadores de talleres,  implantador, investigador y potencial de creatividad etc. (Manual de 

Capacity Works de la GIZ) 

 

II. Facilitación de procesos de diálogo y técnicas de moderación: Con el fin de recopilar 

información de primer orden con los diferentes actores  SINA  de la Jurisdicción de la Corporación, 

en las  etapas de Diagnóstico y Construcción de Visión del Plan, se diseñó  el método de las 3 “P” 

para facilitar el dialogo colaborativo con los diferentes actores y grupos de interés a lo largo de 

diferentes talleres coordinados por el equipo interno. 

 

Propósito: Corresponde a los objetivos de cada taller o etapa de acuerdo a la etapa a desarrollar 

(Diagnostico. Construcción de Visión y Componente Programático, normalmente los Objetivos 

planteados se relacionaron con la a) Socialización  del  proceso y avance del PGAR/PANEAR, 

retroalimentación del Diagnóstico (Identificación de Problemáticas), b) identificar compromisos y 

responsabilidades de los actores de interés  o c) la identificación de elementos claves para la 

construcción de la Visión Ambiental Regional de acuerdo con el tipo de taller a desarrollar. 

 

Figura 2.2 Propósitos u Objetivos del Taller 

 
 

Participantes: Se identificaron  actores como fuente de consulta temática y para las diferentes 

convocatorias de los talleres participativos con objeto de retroalimentar las diferentes etapas de 

diseño y construcción del PGAR/ PLANEAR  así: 
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Figura 2.3 Actores SINA participes en la Formulación del PGAR/PLANEAR 

 

Procedimiento:  Corresponde a la agenda de trabajo a desarrollar en cada taller y la herramienta 

de análisis  

Agenda. 

 Momentos metodológicos 

 Saludos  

 Presentación del proceso del planear 

 Presentación Avance del  Diagnostico 

 Complementación del Diagnostico 

 Ayuda Memoria ( Dinámica Noticiero) 

 Identificación de Compromisos / Próximos pasos 

 

Principios del Dialogo colaborativo de los actores en la participación y desarrollo de un 
taller tipo: 
 
Para garantizar el dialogo colaborativo entre los actores  o asistentes a cada taller y la  disposición 
de participación en el desarrollo,  aporte de información y experiencias para la formulación del 
PLAN, éstos se realizan bajo los siguientes parámetros. 

 

 Mente Abierta: reconocer que todos tenemos perspectiva diferentes. 

 Corazón Abierto: territorio, sistema de complejos sentimientos y afectación. 

 Voluntad Abierta: socialización y participación. 
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Figura 2.4 Registro fotográfico Diagnóstico PGAR/PLANEAR, Cuenca Alto Catatumbo Nov. 2014 

 

Herramientas de Análisis. 

 Análisis de resumen de Diagnóstico  Socio-económico – Biofísico por cuenca, Análisis de 

caso. 

 Socialización y aplicación  de las matrices de captura de información por mesas de trabajo 

( Ver Anexo 3) 

 Trabajo en Grupo. 

 Plenarias. 

 

III. Integración de los Servicios Ecosistémicos en la Planificación del Desarrollo- ISE. 

Esta metodología tiene como objetivo asistir al personal de proyectos de GIZ y a otros 

planificadores del desarrollo con el fin de reconocer los vínculos entre naturaleza y desarrollo, 

tomar en consideración los compromisos asociados con los Planes de Desarrollo, incorporando 

oportunidades y riesgos relacionados con los Servicios Ecosistémicos en sus estrategias de 

desarrollo (Kosmus et al, 2012). 

IV. Planificación Prospectiva: Etimológicamente prospectiva viene de la palabra prospectus, que 

significa “mirar hacia adelante”. La prospectiva como disciplina intelectual surge en Francia, por 

iniciativa de uno de sus creadores, Gastón BERGER, en 1957 (Godet, 1998). Permite visualizar el 

futuro y actuar en el presente. La prospectiva no pretende adivinar la ocurrencia de un hecho 

(óptimo o pésimo) sino que busca reducir notablemente la incertidumbre en torno a su ocurrencia, 
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con sus potentes “faros anticipatorios” iluminando con ello las acciones que se deben tomar en el 

presente. 

La prospectiva, por lo tanto, no sólo pretende conocer el futuro de manera anticipada sino, 

fundamentalmente, diseñarlo y construirlo colectivamente en forma participativa.  

Las metodologías seleccionadas estuvieron basadas en estos preceptos, además de los 

consignados por Michael Godet y Colaboradores, en el documento Caja de herramientas de la 

Planificación Prospectiva (Godet et al,  2000).  

V. Enfoques de trabajo en la Formulación del PLANEAR.  

En la formulación del PGAR/PLANEAR, se han considero algunos enfoques de acuerdo a cada 

fase o etapa del Plan a saber: 

Enfoque Territorial por Cuenca: Para el proceso de identificación de las problemáticas 

ambientales y potencialidades del territorio se aborda en consideración al concepto de cuencas 

que permite un mayor conocimiento  y análisis sistémico de las variables biofísicas, económicas, 

sociales y culturales del territorio que trascienden los límites político- administrativos de los 

Municipios e incluso de la misma Jurisdicción de la Corporación, este enfoque  se aplicó  

particularmente  en la etapa del Diagnóstico Ambiental participativo  y  construcción de la Visión 

Ambiental. 

Enfoque de etnias. Se entiende como el respeto por los territorios ancestrales, su cosmogonía, 

por tanto la gestión ambiental y la formulación del Plan, su diseño y aplicación se concerta con  las 

autoridades indígenas de las tres etnias presentes en la región y consultando los Planes de Vida y 

Regímenes Especiales de Manejo, REM en ejecución. 

 Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, SE “Proceso por el cual 

se planifican, ejecutan y monitorean las acciones para la conservación de la biodiversidad y sus 

servicios Ecosistémicos, en un escenario social y territorial definido y en diferentes estados de 

conservación, con el fin de maximizar el bienestar social, a través del mantenimiento de la 

resiliencia de los sistemas socio-ecológicos a escalas nacional, regional y local” (PNGIBSE) 

Participación Ciudadana. Proceso a través del cual distintos sujetos sociales y colectivos, en 

función de sus respectivos intereses y de la lectura que hacen de su entorno, intervienen en la 

marcha de los asuntos colectivos con el fin de mantener, reformar o transformar el orden social y 

político” 

Enfoque de Género: Desde el proceso PLANEAR entendemos el enfoque de género como la 

forma de análisis, interpretación y de actuación, por una parte, identifica y reconoce las diferencias 

de género; y por otra, sus implicaciones en términos de poder, de condiciones de vida y de formas 

de ver el mundo.  

Prospectiva territorial.  Análisis de las alternativas de futuro de un espacio geográfico, tratando 

de proveer referentes de cambio con respecto a, bienes, servicios, tecnologías, conocimientos que 

podrán adoptar los actores y organizaciones territoriales con el fin de lograr un desarrollo 

sustentable con respecto a las dimensiones del desarrollo territorial (competitividad, equidad, 

desempeño institucional, sostenibilidad) 
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Manejo y transformación de Conflictos socio ambiéntales: La transformación del conflicto es 

una forma de visualizar y responder al ir y venir de las disputas ambientales (acceso, uso, manejo  

y control de RN) como oportunidades para crear procesos de cambio constructivo en un territorio.  

(J.P Lederach) 

 

 

2.5.1.2 Momento 2: Revisión de Herramientas y Metodologías aplicables a la Planificación 

Ambiental Territorial  

 

Para lograr un trabajo concertado, participativo y validado por los actores sociales, se revisaron 

diferentes metodologías para el desarrollo de Estrategias de Participación y Comunicación, 

elaboración de Diagnósticos y Visiones Territoriales. Los instrumentos utilizados se encuentran 

descritos en este mismo documento en la sección correspondiente a Fase Preparatoria y Fase de 

Formulación. 

 

Así mismo, se evalúo la conveniencia de trabajar bajo el enfoque de Servicios Ecosistémicos 

planteado desde el Manual ISE (Kosmus et al, 2012). Sin embargo, debido al desconocimiento de 

los conceptos por parte de los equipos de las Corporaciones y las Gobernaciones, así como de la 

comunidad en general, se definió abordar solo el componente de dependencia e impacto de 

Servicios Ecosistémicos, modificado para trabajarlo con los sectores productivos  en la etapa de  

Diagnóstico de este mismo documento.  

 

2.5.1.3 Momento 3: Evaluación y validación de metodologías con los Equipos de las Car.  

 
De acuerdo a los alcances del Instrumento PLANEAR y después de revisar las metodologías más 

convenientes para ser aplicadas tanto con actores internos (Corponor y Gobernación) como 

externos (Actores  sociales en general), se realizó una evaluación y validación por parte del equipo 

interno del  PLANEAR , con la asesoría de PROMAC-GIZ para definir su implementación en la 

etapa correspondiente (Diagnostico o construcción de la Visión Ambiental Regional ) cuándo 

debían ser utilizadas, cómo y a quienes se debía incluir en la aplicación. En algunos casos, se 

planteó modificar algunos instrumentos como en el caso particular del ISE y algunas veces, se 

diseñaron y construyeron matrices propias para la formulación del presente Plan para captura de 

información que permitieran obtener los objetivos de cada etapa.  

 

 

2.5.1.4 Momento 4: Aplicación de la Metodología y Retroalimentación  
 

Para la aplicación de la metodología, se realizaron tres actividades principales, representadas en la 

figura siguiente:  
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Figura 2.5 Aplicación Metodología 

 

Cada una de estas fases está dividida en pasos, los cuales a su vez cuentan con actividades que 

permiten el avance del proceso de construcción del Plan Estratégico Ambiental Regional  PGAR/ 

PLANEAR. Así mismo, dentro de cada una de las fases se sugieren herramientas metodológicas, 

algunas de las cuales han sido probadas e implementadas por primera vez en este  proceso en los 

eventos de capacitación y desarrollo de los talleres de Diagnostico Participativo por cuencas o en 

la etapa de construcción de Visión Regional, como parte del diseño metodológico del presente 

plan.  

 

En cada fase se define un objetivo, unos resultados esperados, unos entregables,  unas 

herramientas y en algunos casos con preguntas orientadoras, que permitirán el avance hacia la 

siguiente fase y que serán retroalimentados a lo largo de la construcción del documento y de la 

implementación del PLAN.  

 

2.6 FASES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL 

REGIONAL-PLANEAR 
 
Para la construcción, implementación y evaluación del PLANEAR por parte de las Corporaciones 

Autónomas y/o de Desarrollo Sostenible, se propone el siguiente ciclo de trabajo, que 

incluye 6 fases que se relacionan y retroalimentan entre sí:   
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Figura 2.6 Fases para la construcción del PLANEAR 

 
 
 

Cada una de estas fases está dividida en pasos, los cuales a su vez cuentan con actividades que 

permiten el avance del proceso de construcción del Plan Estratégico Ambiental Regional  PGAR/ 

PLANEAR. Así mismo, dentro de cada una de las fases se sugieren herramientas metodológicas, 

algunas de las cuales han sido probadas e implementadas por primera vez en este  proceso en los 

eventos  de capacitación y desarrollo de los talleres de Diagnostico Participativo  por cuencas o en 

la etapa de  construcción de Visión Regional como parte del diseño metodológico  del presente  

plan.  

 
En cada fase se define un objetivo, unos resultados esperados, unos entregables,  unas 

herramientas y en algunos casos con preguntas orientadoras, que permitirán el avance hacia la 

siguiente fase y que serán retroalimentados a lo largo de la construcción del documento y de la 

implementación del PLAN.  

 

2.6.1 Fase Uno - Preparatoria 
 
La fase preparatoria corresponde a la fase inicial del proceso, a la fase de aprestamiento por parte 

de la CAR para el correcto desarrollo del proceso. Dentro de esta fase se incluyen diferentes 

análisis que permitirán seleccionar el personal mejor capacitado para apoyar la construcción de los 

documentos, así como las estrategias que permitirán articular esfuerzos entre las diferentes 

entidades territoriales e incluir a los actores sociales como parte esencial del proceso.  

 
A  esta Fase  corresponden  las siguientes acciones. 
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Tabla 2.1 Acciones Fase Preparatoria 

No. ACCIONES 
RESPONSABLES 

1. 
Conformación de Equipos de trabajo responsables y 

participes del PGAR/PLANEAR 

 Director- Comité Asesor 

 Subdirección de Planeación y Fronteras. 

 Equipo Interno Pgar / Planear-  
Coordinación del Plan 

 Grupo Interdisciplinario- Pgar / Planear 

 Grupo Par- Pgar / Planear 

 2 Análisis de actores 

Corresponde a le análisis de los Involucrados o 

actores  de interés externos a la Corporación, 

mediante el método mactor y matriz de Influencia 

dependencia, análisis de actores partícipes del 

SINA Institucional, Transectorial, Territorial y  

Social descritos en el marco de referencia o 

general 

3 

Definición de  un Plan Operativo -Cronograma de 

trabajo 

 

El coordinador del plan conjuntamente con el 

Equipo Interno del PGAR/PLANEAR, diseñan   un 

cronograma de trabajo utilizando el instrumento de 

programación  de actividades conocido como 

Gantt, asociado a un plan operativo con asignación 

de tiempos y responsables, se plantea  un 

horizonte de 18 meses de trabajo para la 

formulación del PGAR/ PLANEAR  en razón a que 

este proceso, es  un proyecto piloto  de las  Cars a 

nivel Nacional que involucra etapas de 

capacitación y el diseño de una metodología 

propia. 

4 Estrategia de Coordinación y Articulación 

Se tienen dos tipos de estrategias una  relacionada 

con el desarrollo interno del proceso de 

ABORDAJE  formulación del PLANEAR, la 

segunda  hace relación al proceso  formulación 

Planear en la fase  de implementación que se 

describe más adelante. 

5 Estrategia de participación 

El proceso se generó  a nivel de  cuatro escenarios 

distintos para el desarrollo de espacios de diálogo:  

1. Actores institucionales y miembros 
de los grupos Sina y  
representantes de organismos 
representativos de la comunidad en 
general- Convocatoria de Talleres 
por cuencas 

2. Sectores económicos y/o 
productivos 

3. Equipo Interno PGAR / PLANEAR. 

4. Grupo Par (Profesionales Corponor- 
Gobernación)  

6 
Constitución del Comité de planificación Ambiental 

Regional Copar 

Comité compuesto según el proyecto de ajuste al 

decreto 1200 de 2004. 

 El Director General de la Corporación 
Autónoma Regional o su delegado. 

 El (o los) Gobernador(es) de la 
jurisdicción de la Corporación o su(s) 
delegado(s) 

 Los alcaldes que hacen parte del 
Consejo Directivo de la Corporación o 
sus delegados. 

 El Representante legal de la Autoridad 
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No. ACCIONES 
RESPONSABLES 

Ambiental Urbana o su delegado, en 
caso de existir. 

En caso de no seguir el trámite de ajuste al decreto 

por  parte  del MADS, se plantea que este comité 

se proponga como un mecanismo de  articulación 

del adoptado por el Plan y validado por la 

asamblea Departamental y el C.D. de Corponor. 

7 
Recopilación y consolidación de Información existente 

 

 

8 Logística  requerida para el desarrollo 

 Apoyo de personal  asistencial y técnico 
(3 colaboradores) para actividades 
como: comunicaciones interna externas, 
consulta temática de fuentes interna, 
externa y cibergrafias, apoyo para  
preparación de talleres y relatorías y 
coordinación de logística etc. 

 Apoyo de Equipo técnico  de 
comunicaciones (un auxiliar de medios 
audiovisuales y Comunicador divulgación 
en medios  de ambiente web) 

 Salones y Auditorios diversos para 
trabajo grupal y conversatorios de 
trabajo tanto de Equipo Interno, Grupo 
Interdisciplinario y Talleres Participativos 
con actores o grupos de interés del 
Planear. 

 Caja de herramientas y materiales para 
la aplicación de la Técnica del  Meta 
plan ( Tarjetas diverso colores, Nubes, 
Marcadores, Papel kraft tamaño pliego, 
Cintas, marcadores y  fijadores etc.) 
para facilitación de Talleres 

 Franelografos o tableros móviles para el 
tarjeteo  y facilitación del Meta-plan  en 
el proceso de dialogo de los Talleres (9) 

 Equipos de proyección o Videobeam. 

 Infraestructura de Trasporte para 
talleres por cuencas.  

 Equipo de  Fotografía y  tele-video para  
Grabación de eventos  del planear.  

 Red Intranet   para comunicaciones 
internas  

 Acceso a red web para consulta de 
información y comunicación con grupos 
de interés  para le PAGAR/PLANEAR. 

 Uso de herramienta para 
almacenamiento de Información 
DROBOX y backaps de seguridad de 
información  en Disco Expandible de 
seguridad de la Subdirección. 

 Sistema de Información ambiental y 
herramientas SIG 
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Organización del Proceso PLANEAR. 

A continuación se presenta el Esquema de Organización y Procesos del Plan 

Figura 2.7 Organigrama funcional y procesos - Formulación del Plan 

 

 

Director General - Comité Asesor: Líder General del proceso de la Gestión Ambiental, máxima 

Autoridad Ambiental en la Jurisdicción del departamento  Norte de Santander que conjuntamente 

con el Comité Asesor de la Corporación direccionan las políticas ambientales, implementan y 

ejecutan las acciones relacionadas con la Conservación, Uso y aprovechamiento sostenible de la 

Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos y el ejercicio de autoridad ambiental previstos en el 

Decreto de compilación  de la Normatividad  Ambiental Nacional, el  No.1076 de 2015. 

Subdirección de Planeación y Fronteras. Subdirección encargada de diseñar, implementar y 

realizar seguimiento a los Instrumentos de Planificación Ambiental  previstos en la ley para el 

sector ambiente, dependencia asesora  de la Dirección General y líder del Proceso de Planeación 

Estratégica  de la entidad. 

Coordinación del Plan: Profesional especializado en procesos gerenciales responsable de  liderar 

bajo la orientación de la Subdirección de Planeación y Fronteras y con el apoyo del denominado 

Equipo Interno, el proceso de formulación del PGAR/PLANEAR, así como de asesorar y 

acompañar en los diferentes escenarios de articulación y en talleres participativos con los actores 

del SINA regional 
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Equipo Interno PGAR/PLANEAR: Equipo de profesionales y especialistas de planta y personal 

vinculado por prestación de servicios, responsables técnicos de la formulación del PGAR/ 

PLANEAR compuesto por un Ingeniero.Civil, especializado en administración del SIA.; un 

profesional especializado en Ingeniería. Forestal, Un especialista en gerencia de empresa, un 

arquitecto especializado en Gestión Urbana, al igual que personal de apoyo para convocatorias, 

consultas bibliográficas, gestión de archivo, relatoría en talleres, entre otros, un profesional y dos 

asistentes, y equipo de divulgación y comunicaciones. 

Grupo Interdisciplinario - PGAR/PLANEAR: Conformado por todos los técnicos y profesionales 

de la Corporación identificados mediante resolución de la Dirección General, responsables del 

suministro y gestión de información técnica y temática ambiental como insumo básico para 

alimentar y sustentar la formulación del PGAR/PLANEAR, así como la participación colaborativa en 

la realización de los diferentes talleres participativos y etapas del proceso de formulación a saber: 

Preparatoria, Diagnostico, Construcción de Visión Regional y Componente Programático 

Equipo o Grupo PAR  PGAR/PLANEAR: Compuesto por los integrantes del equipo interno de 

Corponor más los funcionarios delegados por las Secretarias de Planeación y Desarrollo Territorial, 

Infraestructura Desarrollo Económico, Instituto Departamental de Salud, Secretaria de Ambiente y 

Vivienda, Secretaria de Agua potable y Saneamiento Básico, Comité Departamental de Gestión de 

Riegos  de Desastres de la Gobernación del Departamento Norte de Santander, participes en los 

talleres regionales por cuencas y sesiones de coordinación en el proceso de Formulación del Plan. 

Tabla 2.2 Objetivo, Resultados esperados, entregables y herramientas de la Fase Preparatoria del proceso 
PLANEAR 

OBJETIVO Definir los objetivos, el alcance, el proceso y los recursos necesarios 

para la formulación del PGAR/ PLANEAR en la Corporación. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

1. Se han definido unos objetivos y un cronograma para el proceso 
PLANEAR-PGAR.   

2. Se ha conformado el equipo interno PLANEAR de la 
Corporación 

3. Se ha conformado el Grupo Interdisciplinario de la Corporación 
de apoyo al Plan.  

4. Se ha conformado el Grupo PAR ( Corponor- Gobernación) 
5. Se ha conformado el COPAR (comité de planificación ambiental 

regional).  
6. Se han definido los recursos humanos, técnicos y financieros 

necesarios para la formulación del PGAR- PLANEAR. 
7. Se cuenta con una estrategia de participación y comunicación 

formulada 
8. Se cuenta con una estrategia de coordinación y articulación 

formulada.  
9. Se ha recolectado y sistematizado la información secundaria 

relacionada con otros instrumentos de planificación territorial y 
su impacto en el territorio 

HERRAMIENTAS Matriz de Competencias y Aptitudes.  

Matriz de Belbin (http://www.belbin.es/)  ver anexo N. 3 

Matriz para revisión de instrumentos de Planificación territorial. 

ENTREGABLES  1.1. Resolución Interna de conformación de Grupo Interdisciplinario. 

http://www.belbin.es/
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1.2 Conformación de Equipo Interno responsable del Plan 

1.3 Conformación del Equipo PAR ( Funcionarios Corponor- 

Gobernación) 

1.4. Análisis de Actores 

1.5 Documento con la conformación del  Copar  

1.6 Cronograma del proceso 

1.7 Estrategia coordinación y articulación 

1.8 Estrategia de participación y comunicación  

1.9. Presupuesto de recurso para el proceso 

 
Fase Preparatoria: En esta Fase se incluyen ocho (8) pasos indicados como se mencionan a 
continuación: 
 

a) Preparatoria En esta fase se adelantan entre otras, las acciones relacionadas con: 

 Conformación por parte de la respectiva Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo 

Sostenible, del equipo interno responsable de liderar e impulsar el proceso de Planificación 

Estratégica Ambiental Regional y la formulación del respectivo Plan  

 Realización del análisis de actores 

 Conformación Equipo PAR Interinstitucional 

 Definición Cronograma de Trabajo 

 Definición de la Estrategia de Coordinación y Articulación 

 Definición Estrategias Participación y Comunicación  

 Constitución del Comité de Planificación Ambiental Regional – COPAR 

 Recopilación y consolidación de información existente 

 Identificación logística y de recursos requeridos para el desarrollo del proceso. 

 
Para el desarrollo de esta fase se tienen los siguientes pasos con sus correspondientes 

actividades. 

 

 PASO 1: Conformación equipo interno y grupo interdisciplinario de la Corporación. Para el 

correcto desarrollo de este paso, se plantean siete (7) actividades:  

 

1. Definición preliminar de objetivos, alcance y proceso del PLANEAR-PGAR: para comenzar 

con el proceso, es útil definir unos objetivos de desarrollo generales, así como el alcance y 

las actividades indispensables para lograr estos objetivos.  
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2. Análisis de competencias y aptitudes internas: Para seleccionar al equipo interno, se 

podrán tener en cuenta, entre otros factores:  

 

 Vocación de liderazgo 

 Experiencia de trabajo con instrumentos de planificación territorial 

 Conocimiento de la zona  

 Permanencia en el cargo.  

 
Se sugiere utilizar la matriz de competencias y aptitudes  

 

Esta tabla se puede trabajar como una autoevaluación por parte de los posibles integrantes del 

Equipo interno PLANEAR para revisar las fortalezas y debilidades frente a lo que será el 

desarrollo del proceso.   

 

3. Identificar necesidades de contratación: De acuerdo a los resultados de la actividad  

anterior se evaluaron dos caminos, contratar una consultoría externa y la de realizar el 

diseño del plan con personal de la Corporación. Se analizó y definió la disposición del 

personal de planta y la necesidad de contratación de personal técnico necesario para 

adelantar el proceso,  con el apoyo de GIZ, en el marco del convenio  Programa Medio 

Ambiente Colombia – PROMAC-GIZ –MADS.  

 

4. Conformación del Equipo Interno: De acuerdo al análisis de competencias y aptitudes, así 

como a las responsabilidades de los grupos, la Corporación selecciona el equipo interno 

que debe hacer parte de la formulación, implementación y posterior seguimiento del PLAN. 

 

5. Solicitud a la Gobernación del Departamento de los delgados o funcionarios para la 

conformación del Grupo PAR (Equipo interno Corponor más funcionarios de la 

Gobernación) responsables de la coordinación y formulación del Plan.  

 

6. Definición de roles y responsabilidades del equipo: Una vez seleccionado el equipo, se 

debe construir conjuntamente una matriz de responsabilidades, que defina el alcance de la 

participación de cada uno de los actores en cada uno de las etapas del PLAN  

 

Para esta actividad se sugiere utilizar metodologías para trabajar roles de equipo, que 

permitan identificar las fortalezas y debilidades del comportamiento de las personas en el 

entorno laboral. Un ejemplo de estas metodologías es la de roles de Equipo Belbin.  

 

7. Expedición de la resolución interna de la conformación del Grupo Interdisciplinario de la 

Corporación, con el fin precisar la participación de los diferentes profesionales y técnicos, 

especificando los participantes, tiempos de dedicación, roles y responsabilidades dentro 

del proceso. 

 
PASO 2: Análisis de Actores 

 
En este paso se identifican a todas las personas y organizaciones que pueden ser importantes 
para la planeación, el diseño, la implementación o la evaluación del PLANEAR. 
  
Dentro de este paso se plantea una pregunta orientadora y cinco (5) actividades:  
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 Pregunta orientadora: ¿Quiénes son los actores relevantes para la formulación, 

Implementación y evaluación del PGAR PLANEAR/?  

 
Actividades: 
  

1. Listar todos los actores  SINA presentes en el territorio que puedan tener alguna 
vinculación permanente o temporal con el PLAN.  
 

2.  Enfocar: del listado general, llegar hasta el nivel más específico posible, incluso indicando 
sus datos de contacto.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Categorizar y caracterizar los actores: definir las categorías de los actores, listados: 
gubernamentales, privados, de la sociedad civil, comunitarios, etc.  
 
Los actores pueden ser caracterizados de acuerdo a matrices de posición, interés e 
influencia.  
 

4. Mapear: representar las relaciones entre los actores. Se pueden utilizar mapas de interés e 
influencia de acuerdo a la relación con el PLANEAR.  
 

5. Definir en qué fase del PGAR/PLANEAR, entra a participar cada uno de los actores. Se 
definen de acuerdo a  la necesidad de incluirlos para la aprobación o la adopción del plan, 
así como por poseer información, experiencia o recursos necesarios para la formulación 
y/o implementación del plan   

 

 PASO 3: Conformación Grupo interinstitucional o PAR. 

Para lograr formular e implementar adecuadamente el Plan, es necesario contar con el apoyo de 

las diferentes entidades que se encuentren en el territorio de la  CAR.  Se propone que sea desde 

la fase inicial como parte de la identificación de las entidades con el proceso, así como de 

compromiso institucional para ayudar en su formulación, implementación y posterior evaluación. 

Para este Plan se propone a entidades como Corponor-Gobernación y Parques Nacionales 

Naturales- PNN. 

 

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

 

ASESOR DE POLÍTICAS 

AMBIENTALES 

ARNULFO  PLAN  Oficina 202  

Gobernación. Tel: 3124567877 
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Así mismo es importante crear y/o fortalecer un comité de planificación que permita dar 

seguimiento, evaluación y ajuste al proceso, de acuerdo a los lineamientos del MADS, este comité 

se denominará Comité de Planificación Ambiental Regional-COPAR.  

 
Dentro de este paso, se plantean cuatro (4) actividades:  
 

 Presentación ante el Director General de la Corporación: El Equipo interno debe ser el 

responsable de realizar esta presentación. 

 

 Presentación al Consejo Directivo de la Corporación: El Equipo interno es el responsable 

de realizar esta presentación. 

 

 Acuerdos con la Gobernación para definir los delegados que conformaran el Grupo PAR 

quienes coordinaran el Plan. 

 

 Conformación COPAR (Comité de Planificación Ambiental Regional): Constitución Comité 

de Planificación Ambiental Regional – COPAR: La formulación, implementación, 

seguimiento, evaluación y ajuste del proceso de Planeación Estratégica Ambiental 

Regional y del respectivo Plan, se coordinará y articulará a través del Comité de 

Planificación Ambiental Regional – COPAR.  Este Comité estará conformado por: 

 

 El Director General de la Corporación Autónoma Regional o su delegado. 

 El Gobernador o su delegado 

 Los Alcaldes que hacen parte del Consejo Directivo de la Corporación o sus 

delegados. 

 El Representante legal del Sistema de Parques Nacionales Naturales o su  delegado 

en el departamento.  

 

La Subdirección de Planeación y Fronteras o la dependencia que haga sus veces, será la 

encargada de la Secretaria Técnica de este Comité. 

 

Este comité se conformará mediante acta o resolución, indicando en cualquier caso las personas 

que lo conforman, los participantes, roles y responsabilidades, estructura de conducción y en lo 

posible tiempos de dedicación. 

 

 PASO 4: Cronograma del proceso 

 

En este paso se incluyen dos (2) actividades:  

 

1. Cronograma de trabajo: Es responsabilidad del Equipo interinstitucional respectivo 

generar una propuesta de Cronograma de trabajo para la elaboración del PLAN Así 

mismo, definir las posibles fechas de trabajo en las cuales se pueden desarrollar 

talleres con actores. 

 

2. Presentación y aprobación: Presentar la propuesta conceptual y metodológica al 

Grupo- PAR, Dirección de Corponor y realizar la retroalimentación necesaria. 

 

En este momento, se puede trabajar un taller de “construcción de equipo”, para generar 

compromiso entre los miembros del equipo de trabajo.  
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 PASO 5: Estrategia de coordinación y articulación  

 
En este paso se incluyen dos (2) actividades:  

 

1. Articulación con políticas Nacionales, regionales y Locales. 

 

a. Identificación de los instrumentos de Planificación territorial existentes para la 

región.  

b. Identificación de temáticas de articulación con otros instrumentos de planificación 

territorial y/o lineamientos regionales, nacionales y locales.  

 

2. Articulación entre las diferentes instituciones que forman parte del proceso de construcción 

e implementación del PLANEAR 

 

a. Definición de objetivos comunes de trabajo: de acuerdo a los lineamientos de 

política y/o ejercicios de planificación territorial que estén adelantando los 

integrantes del equipo interinstitucional definido en el paso 3 de esta fase. Será 

preciso plantear unos objetivos comunes de trabajo articulados a estos planes,  

que en algún momento permitan la integración de esfuerzos técnicos y 

económicos.  

b. Definición de estrategias de trabajo articulado: Después de definir unos intereses 

y objetivos comunes de trabajo, será preciso establecer estrategias que permitan 

generar un trabajo articulado entre las distintas instituciones.  

 

 PASO 6: Estrategia de participación y comunicación 

En este paso se sugiere una pregunta orientadora y cuatro (4) actividades principales:  
 
Pregunta orientadora: ¿Cómo lograr una participación efectiva de los diferentes actores 
identificados? 
 
Las actividades son las siguientes:  
 

1. Diseño de estrategia de participación y comunicación para cada una de las fases: Para el 
diseño se tendrán en cuenta cinco (5) interrogantes:  
 

a. El qué. Tener claro el propósito del encuentro.  

b. El tipo de encuentro. El lugar, la fecha, las facilidades de transporte.  

c. Definir el o los grupos objetivo para cada uno de los encuentros. 

d. Definir los resultados esperados. 

e. Procedimiento. 

 
2. Definición de grupos para enfocar el trabajo de Diagnóstico Participativo: De acuerdo al 

análisis de actores realizado por el equipo interno PLANEAR, se podrá dividir en diferentes 

grupos, corresponden a:  

 

a. Actores institucionales y comunidad en general 

b. Sectores económicos y/o productivos 

c. Equipo Interno y Técnico PLANEAR 
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3. Planificación de los espacios de diálogo y reflexión. Para incentivar el trabajo con los 

diferentes grupos de actores, definidos en el paso anterior, es preciso diseñar talleres que 

respondan a las necesidades de construcción del documento y de posterior 

implementación de los programas.  

 

 EXPERIENCIA CORPONOR:  

 

Se realizaron cinco (5) talleres de Diagnóstico Ambiental Participativo que abarcaron las 

cuencas priorizadas y para la construcción de la Visión Ambiental, tres (3), de acuerdo a la 

cobertura de la distribución administrativa de las territoriales de la Corporación; una ventaja y 

potencial articulación en la formulación e implementación del Plan, es que la Jurisdicción de 

esta Corporación coincide con la territorialidad del Departamento y por tanto las 

responsabilidades son compartidas por parte de la CAR y la Gobernación. 

 

Debido a la importancia de las cuencas priorizadas, dinámicas, biofísicas, económicas,  

ecológicas y su conectividad socio - cultural de las diferentes zonas, se abordó el proceso 

diagnóstico así:  

 

Talleres de Diagnóstico Ambiental Participativo.  

1. Cuencas Algodonal- Alto Catatumbo, Lebrija- Regidor, Directos al Oro y Otros Directos 

al Magdalena medio, coinciden esta subzonas hidrográficas con los 10 Municipios de la 

denominada provincia de Ocaña. 

2. Cuenca del río Arauca. Subzona hidrográfica Chitagá, Oirá, Valegra y Cubugon, 

cubriendo los municipios de la Territorial Pamplona, a excepción de Cucutilla, Mutiscua 

y Pamplonita 

3. Cuenca bajo Catatumbo, Río Tarra, Socuavo, Rio Nuevo –Presidente –Tres Bocas- 

Sardinata, definidos para esta área los municipios de Tibú y El Tarra. 

4. Cuenca rio  Zulia- 14 Municipios y Cuenca Pamplonita (Ejercicio de formulación del  

Pomca - 2014- Diez municipios)  

5. Taller con Sectores productivos. (Industriales, Minero-energético-Comercio – Servicios, 

Pecuario, Arroceros- Palmeros-Cacaoteros- sector frutícola, ganadero, avícola, 

maderas y cueros.) 

 

Talleres de Visión Regional:  

 

1. Territorial Pamplona-Cuenca Arauca: Municipios de Mutiscua, Cucutilla y  

Pamplonita y los corresponientes a la cuenca del río Arauca. 

2. Territorial Ocaña, Cuencas Algodonal- Alto Catatumbo, Lebrija- Regidor, 

Directos al Oro y Otros Directos al Magdalena medio, coincide con los 10 

Municipios de la denominada provincia de Ocaña 

3. Sede Central -Cuencas Pamplonita, Zulia, Cuenca bajo Catatumbo,  Río 

Tarra, Socuavo, Rio Nuevo –Presidente –Tres Bocas- Sardinata bajo 

Catatumbo, Río Presidente y río Nuevo, más representantes del sector 

productivo del Departamento.  

 

Metodología utilizada para los talleres con actores  SINA:  

Con los resultados del ejercicio adelantado con CORPONOR, se definió una metodología de 

trabajo para el avance de los encuentros de diálogo con los actores, de acuerdo a las cuencas y 
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estrategias definidas por el grupo interno, como instrumento de ayuda para la construcción del 

Diagnóstico Ambiental y construcción de la Visión Regional. Estos encuentros se caracterizan por 

ser: 

 

 Experiencias de trabajo colectivo y participación metodológica 

 

 La participación es de cada uno(a) de las y los integrantes al aportar: inquietudes, 

experiencias, argumentaciones, y compromisos 

  

 Se basa en el saber acumulado con base en: Las experiencias sumadas, los elementos 

conceptuales, la reflexión y las discusiones grupales que permiten generar nuevos puntos 

de vistas y mejores soluciones. 

 

 Para el desarrollo del  dialogo en cada taller se  designó un facilitador y asesor temático 

Externo ( GIZ) 

 

 De acuerdo a las temáticas seleccionadas para el avance de estos encuentros, se 

establecieron roles para la orientación del diálogo entre los actores. Entre estos roles, se 

tiene  el de Facilitador, Asesor Temático por mesa,  Un Relator(a) por mesa o temática y 

un relator general o  central, los tres roles  se dan para cada mesa temática, con las 

siguientes funciones:  

 

 

A.  Facilitador Central:  

 

 Presentar el tema: el facilitador asegura que todos los participantes comprenden la 

misión y los objetivos de la sesión. 

 Establecer las normas: propone normas y procedimientos. Algunas de ellas en los 

comentarios iniciales, otras a lo largo de la sesión. 

 Gestionar la agenda: es responsable de mantener las discusiones relevantes a los 

temas de la agenda, controla los tiempos y asegura que la sesión se desarrolle según 

fue planificada. 

 Reconocer las contribuciones: haciendo referencia explícita a los comentarios de los 

participantes para que se les reconozca como importantes, agradeciendo la 

intervención y reforzando los mensajes necesarios. 

 Intervenir: realizando preguntas o asignando tareas que debe realizar el grupo. 

Algunas intervenciones pueden darse de forma pública durante la sesión o de forma 

privada. 

 Evaluar: los avances de los participantes debe ser evaluado mediante revisiones, 

pruebas, preguntas u otros medios que sean adecuados. 

  Resumir: con la frecuencia necesaria, el facilitador resume y clarifica las decisiones 

tomadas y sitúa el momento de la sesión en la agenda. 

  Delegar: algunas tareas de la facilitación pueden delegarse, por ejemplo: control del 

tiempo, del momento de los descansos, tomar notas.  
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B. Roles del Facilitador,  Orientador temático, Relator para cada mesa de trabajo:  

Rol Funciones 

1. Facilitador  Da la bienvenida al grupo  

 Establece las normas 

 Otorga los turnos para hablar 

 Sintetiza las ideas 

 Visualiza en tarjetas  

1. Orientador 
temático 

 Orienta el tema  y describe los factores críticos identificados 

 Responde dudas e inquietudes 

 NO decide el resultado de la mesa 

2. Relator  Traspasa información a un documento 

 Organiza la información 

 Genera una memoria descriptiva de la mesa de trabajo, 

evidenciando resultados y acuerdos del espacio de diálogo. 

 

 
C. Definición de estrategia de comunicación:  

 

a. Análisis de las necesidades de comunicación del PGAR/PLANEAR 

b. Definición de Estrategia de comunicación Interna 

c. Definición de estrategia de comunicación externa 

 

Figura 2.8 Pasos para diseñar e implementar la estrategia de comunicación PLANEAR 

 

 PASO 7: Recolectar y sistematizar la información existente 

 

Para ajustar el diagnóstico es necesario, recolectar información acerca de los avances que han 

tenido otros instrumentos de planificación territorial en la respectiva jurisdicción. Así como 

documentos que puedan apoyar la construcción del diagnóstico ambiental participativo y la visión 

territorial.  

 

En la figura siguiente se indica el tipo de información que se puede revisar y los planes o 

documentos donde se puede encontrar. La idea de este paso es acopiar, depurar e inventariar la 
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información existente, para determinar las necesidades de complementarla durante las fases 

siguientes.   

 

Se sugiere utilizar la matriz de revisión de instrumentos de Planificación territorial   

 

Figura 2.9 Tipo de Información para recolectar y sistematizar 

 

 PASO 8: Definición de recursos para el proceso 

 

Dentro de este paso, se cuentan dos (2) actividades principales:  

 

1. Definición del presupuesto: una vez establecido el cronograma de trabajo y las 

estrategias de participación y comunicación, se establece un presupuesto tanto de personal, 

logística  e insumos necesarios para la realización de los talleres. 

 

2. Identificación de posibles fuentes de financiación. Recursos propios del presupuesto y 

apoyo técnico de cooperación Internacional  para la asesoría metodológica del Planear. 

 

2.6.2 Fase de Formulación:  

 

La Fase de Formulación corresponde a la segunda fase del proceso PLANEAR, es la fase donde 

se construye el documento que orientará el proceso de Planificación Estratégica Ambiental 

Regional durante 20 años en el territorio seleccionado. Se incluyen aquí los pasos 
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correspondientes a la construcción del Diagnóstico Analítico, la Visión Regional, la Malla 

Programática, así como las estrategias de implementación y financiación.  

 

Tabla 2.3 Objetivo, resultados, herramienta y entregables de la fase de formulación del PLANEAR 

OBJETIVO Construir el documento del Plan Estratégico Ambiental 

Regional PLANEAR para el departamento y/o región 

seleccionada. 

RESULTADOS ESPERADOS  Se han revisado y articulado las diferentes políticas 
regionales y nacionales y los lineamientos ministeriales 
necesarios para la orientación del PLANEAR 

 Se ha construido el diagnóstico del departamento o   
región seleccionada. 

 Se ha generado una línea base ambiental para la 
jurisdicción de la Corporación basada en los indicadores 
ambientales definidos en el SIAC.   

 Se han identificado necesidades de información 
ambiental en la jurisdicción.   

 Se ha definido una visión regional acorde a la visión de 
región y país, a las necesidades territoriales y a los 
deseos de futuro de los actores territoriales.  

 Se ha construido el componente programático del PLAN 

 Se han definido y/o identificado estrategias de 
implementación y financiamiento.   

 Se han identificado y concertado estrategias de 
evaluación y seguimiento. 

HERRAMIENTAS Matriz de descripción de problemáticas ambientales y 

factores críticos 

Matriz de temáticas de educación, participación y cultura 

ambiental con relación al uso y manejo de recursos 

naturales, BD y SE.  

Matriz de trabajo con sectores productivos.  

Matriz de Integración de Servicios Ecosistémicos.  

ENTREGABLES  - Documento PLANEAR 

 
Esta fase se compone de 5 Pasos, indicados en el  siguiente  esquema o figura  2.10  

 

 PASO 1. Diagnóstico  Ambiental Participativo. 

 

En esta etapa se realiza el análisis de la oferta, demanda y afectación de los recursos naturales 

renovables, la biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos de la región; el impacto positivo o 

negativo de la implementación de las diferentes políticas e instrumentos de planificación ambiental, 

los diferentes instrumentos de planificación del territorio y las agendas y políticas sectoriales 

implementados en la región. 
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Figura 2.10 Pasos de la Fase de Formulación del Plan 

 

El diagnóstico debe dar cuenta del estado actual de los ecosistemas, recursos naturales y/o 

Servicios Ecosistémicos de la región donde se lleve a cabo el proceso. Así mismo, debe brindar 

elementos que permitan orientar la visión regional y el componente programático. 

 

El diagnóstico puede dividirse en cuatro (4) actividades principales: 

 

Figura 2.11 Actividades para construir el Diagnóstico Ambiental Participativo  

 
 
1. Selección de unidades espaciales: 

  

Dentro de la jurisdicción de la Corporación, es preciso definir unas subunidades espaciales que 

serán delimitadas espacialmente y analizadas para una temporalidad definida. Estos límites 

espaciales (cuenca, subregión, etc.) y temporales (en un periodo de 2010-2014) indican la 

referencia o línea base de la unidad espacial seleccionada (Resilience Aliance, 2010).  
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El ámbito espacial de la planeación debe surgir de la concertación entre las partes para facilitar la 

gestión. Ejemplo: cuenca, subcuencas, regiones, municipios, etc.  

 

 
 
 
 
 

 
2.Recolección de información. 

 

a. Selección de temáticas, factores críticos y preguntas orientadoras 

 

Con el fin de facilitar la consecución de información, la organización del documento y la orientación 

de los talleres de diagnóstico analítico del PLANEAR es preciso definir unas temáticas ambientales 

generales relacionadas con las funciones de la CAR, la Gobernación, que permitan reunir la 

información necesaria para establecer comparaciones entre las unidades espaciales seleccionadas 

Ver figura siguiente. 

 

Figura 2.12 Orientaciones para la definición de las temáticas generales elaboración Diagnóstico 

 
Se sugiere que sean entre 5 o 6 temáticas que reúnan la información necesaria en cuanto a 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Manejo de residuos sólidos y peligrosos, Manejo de 

vertimientos, Usos del suelo, Ordenamiento Territorial, Gestión del Riesgo, Cambio Climático, 

actividades productivas y las temáticas relacionadas con Educación, Participación y Cultura 

Ambiental. Estas temáticas orientarán el diálogo con los actores y dentro de cada una de ellas se 

definirán hasta tres factores críticos que permitirán definir de manera más acertada las 

problemáticas territoriales (Recuadro ).  

 

 
 
 
 
 

Estas unidades deben ser lo 

más homogéneas posibles 

para facilitar el análisis y 

gestión. 

Un factor crítico ambiental:   se define 

como una situación problemática que puede 

ser agravada por las amenazas del entorno y 

cuya variación puede conducir a empeorar  o 

crear un conflicto socio ambiental. 
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Igualmente para incentivar y conducir el trabajo de diálogo con los actores, se sugiere formular 

preguntas orientadoras relacionadas con los factores críticos, en el Anexo 3 se puede observar la 

agenda de uno de los encuentros de diálogo realizado en el departamento, donde se incluyen las 

mesas temáticas y las preguntas orientadoras. 

 
Figura 2.13 Selección de Temáticas para la construcción del Diagnóstico y Talleres Participativos 

. 

En el proceso piloto para este departamento con el acompañamiento por parte de PROMAC- GIZ- 

MADS, en la formulación del PLANEAR, las temáticas seleccionadas para la elaboración de las 

matrices de captura de información para el Diagnóstico Ambiental participativo para igual número 

de mesas temáticas son:  

 

 Recurso Hídrico 

 Biodiversidad y servicios Ecosistémicos 

 Suelo y Ordenamiento Ambiental Territorial  

 Asuntos Ambientales Urbanos 

 Educación, Participación y Cultura ambiental 

 Gestión del Riesgo y Cambio Climático  

 

Derivadas de las Políticas promulgadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, para 

que sea conviertan en las Líneas Orientadoras y Guiadoras de todo el proceso que se desarrollara 

o trabajará, con los Actores del departamento. 

 

Información secundaria  

De acuerdo a las temáticas seleccionadas se realizará una recolección de información secundaria 

y se construirá un documento de Diagnostico síntesis preliminar (método del caso) que será 

complementado posteriormente con el diálogo directo con los actores en el territorio en el marco de 

cada taller participativo ya sea en la etapa de Diagnostico o de construcción de Visión   

 

Información primaria 

Con el fin de facilitar la recolección de información con los actores territoriales es necesario el 

desarrollo de encuentros de participación que permitan la apropiación del proceso por parte de los 

actores y la oportunidad de complementar el diagnóstico. De acuerdo a la metodología definida en 
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la Fase 1. Paso Estrategia de Participación y Comunicación, se tendrá en cuenta al menos tres 

escenarios distintos para el desarrollo de espacios de diálogo:  

 

 Actores institucionales y comunidad en general 

 Sectores económicos y/o productivos 

 Equipo Interno e  Interdisciplinario- técnico y PAR ( Corponor-Gobernación) del PLAN 

 

Así mismo dentro de cada uno de los talleres, se contó y dispuso de un mural de experiencias 

exitosas, donde los actores consignan sus procesos o proyectos  ambientales exitosos, de tal 

forma que permita darles continuidad y/o replicarlos si es el caso, ver Tabla siguiente.  

 

Tabla 2.4 Mural de experiencias exitosas 

ENTIDAD LUGAR EXPERIENCIAS 

EXITOSAS 

AÑO FUENTE DE 

CONSULTA 

 

 

    

   

 

    

     

 
 
Para el trabajo con actores institucionales y comunidad en general:  

 

De acuerdo a las temáticas seleccionadas y con el objetivo de complementar el diagnóstico inicial 

construido con información secundaria, se propone la aplicación de dos matrices para trabajo 

grupal:  

 

1. Matriz de descripción de problemáticas ambientales y factores críticos  

 

2. Matriz de temáticas Recurso Hídrico, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos,  Suelo y 

Ordenamiento Ambiental Territorial, Asuntos Ambientales Urbanos, Educación, 

Participación  y Cultura Ambiental, Gestión  del Riesgo y Cambio Climático (Ver Anexo 4)  

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el trabajo con los sectores económicos y/o productivos.  

 

Debido a la importancia de generar un espacio de trabajo donde confluyan los diferentes sectores 

productivos presentes en el territorio, se generó una herramienta metodológica para evidenciar el 

Éstas matrices de trabajo pretenden ampliar el 

diagnóstico territorial e incluir las problemáticas  

ambientales desde la voz propia de los actores 

del territorio. 
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tipo de impactos ambientales generados por las actividades productivas, desde la mirada propia de 

los actores. Es importante tener en cuenta, que si bien muchos de estos impactos ya pueden ser 

conocidos por la Corporación, la autoevaluación que puede ser realizada desde los sectores puede 

contribuir al entendimiento de la relación entre actividades productivas, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos y generar Ideas de Cambio que permitan mejorar la calidad de vida y la calidad 

ambiental de los diferentes territorios, así como la oportunidad de generar planes conjuntos de 

trabajo para la disminución de los impactos.  

 

Tabla 2.5 Matriz de Trabajo con sectores económicos y/o productivos 

 

2.6.2.1 Visión Regional Ambiental 

 

La Visión Ambiental expresa los deseos de futuro de los actores presentes en un territorio. Según 

el DNP (2010) alcanzar una visión de desarrollo compartida exige un ejercicio constante de 

planificación estratégica participativo que posibilite comprender las trayectorias pasadas, presentes 

y posibles rumbos del desarrollo, combinando las perspectivas económicas, sociales, políticas, 

institucionales y teniendo en cuenta las condiciones del medio natural y construido, con el fin de 

establecer los factores de cambio y de concebir y construir los escenarios que permitirán pasar de 

la situación presente al futuro deseado, a través de estrategias que comprometan a los principales 

actores y organizaciones para que sean gestores de su futuro (DNP, 2010).  
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Frente a la continuidad de la Etapa de diagnóstico y el encuentro con la fase de Visión, se planteó 

la siguiente ruta crítica  Ver Figura  

 

Figura 2.14 Ruta Crítica para el análisis de información del diagnóstico y selección de variables para construir 
la Visión Regional 

 

Pasos a seguir y las herramientas a utilizar se describen a continuación:  

Figura 2.15 Descripción Ruta Crítica y herramientas a utilizar en cada paso. Diseño Propio del Plan 

 
 
 
Esta visión de territorio se construye a partir de la descripción de problemáticas actuales, la 

identificación de potencialidades y fortalezas territoriales y del deseo de futuro que tienen los 

actores, basada en el enfoque de prospectiva territorial definido al comienzo de este documento.  

 

Para llegar a una consolidación del documento de Visión, se plantea la siguiente ruta:  
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Figura 2.16 Esquema para construcción de la Visión Territorial a 20 años 

 

 
Experiencia Desarrollo de Talleres de Visión Ambiental Regional.  

Para el desarrollo de los Talleres Externos en la construcción de la Visión, se planteó la siguiente 
ruta metodológica, que consta de dos partes:  

En la primera el facilitador socializó las variables identificadas como principales y evaluar como 

estarían al 2031 de acuerdo al escenario correspondiente.  

 

Durante la segunda parte del trabajo, de acuerdo a la evaluación de estas variables, los 

participantes redactan el escenario correspondiente en formato de una carta  “soñada”  a 2031, a 

manera de ejemplo tenemos los siguientes destinatarios del taller de la Cuenca Arauca - Territorial 

Pamplona.  

 

1. Grupo 1: Mujeres- Carta a Águeda (bisnieta de Águeda Gallardo, gestora de la 

independencia de Pamplona)  

 

2. Grupo 2: Etnias- Carta a los Caciques  Cariongo y U´wa 

 

3. Grupo 3: Niños y Jóvenes: Carta a James Rodríguez y Fabiola Zuluaga 

 

4. Grupo 4: Sectores productivos: Carta a Aso productores Chitareros.  

 

En la carta deben contar como estaría la cuenca, en este caso nos referimos como  ejemplo real a 

la cuenca  Arauca al 2035, especificando el papel del grupo correspondiente e identificando dónde 

debe verse fortalecido su rol.  
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Ejemplo:  

PARA LOS ESCENARIOS POSITIVOS 

 

Tabla 2.6 Matriz de trabajo para construcción de Visión-Escenarios Positivos 

 

1. Carta a Mujeres: Incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de 

los hombres para sacar adelante el PLANEAR. 

 

2. Carta a Sectores productivos: Que haría falta por parte de los sectores para alcanzar un 

desarrollo ambiental positivo en la cuenca.  

 

PARA LOS ESCENARIOS NEGATIVOS 

 

Tabla 2.7 Matriz de trabajo para construcción de Visión- Escenarios Negativos 

 

VARIABLES Fortalezas Oportunidades DESCRIPCIÓN 

¿Cómo estarían 
ambientalmente 
nuestras 
cuencas en 2035  
frente a. 

¿Quién 
participa en 
la gestión? 

1. MANEJO Y 
DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS  y 
PELIGROSOS 

    

2. PRACTICAS 
AGRICOLAS 
RELACIONADAS CON EL 
AMBIENTE  

    

 

…..y  las demás varibles.     

VARIABLES Debilidades Amenazas    DESCRIPCIÓN 

¿Cómo estarían 
ambientalmente 
nuestras cuencas 
en 2035  frente a.. 

¿Quién 
participa en la 
gestión? 

1. MANEJO Y DISPOSICION 
FINAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS  y PELIGROSOS 

    

2. PRACTICAS AGRICOLAS 
RELACIONADAS CON EL 
AMBIENTE  

    

... y las demás…     
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En el Anexo 5, se incluye algunas de las cartas resultado del trabajo por escenarios- grupos. 

 

 Análisis de las cartas:  

 

 Para identificar los propósitos comunes de los actores, se propone realizar un análisis de 

Semántica lingüística a las Cartas resultado del ejercicio:  

 

La semántica se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de signos 

lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. Para realizar el 

análisis, se partirá del principio que cualquier medio de expresión (lenguaje formal o natural) 

admite, una correspondencia entre expresiones de símbolos o palabras y situaciones o conjuntos 

de cosas que se encuentran en el mundo físico o abstracto que puede ser descrito por dicho medio 

de expresión. Con relación a la semántica lingüística, se trata de definir la codificación y 

decodificación de los contenidos semánticos en las estructuras lingüísticas.  

 

Para este caso, se realizará un análisis revisando las estructuras lingüísticas de las Cartas escritas 

por los diferentes actores, intentando encontrar una codificación de sus contenidos semánticos, a 

partir del encuentro de mínimos comunes. Para el caso se proponen los siguientes mínimos:  

 

 Intereses de los actores 

 Tendencias de las variables 

 Estrategias de cambio 

 Participantes 

 

En primer lugar, es necesario, identificar estos mínimos comunes en las cartas de cada una de las 

cuencas. Luego cruzar estos mínimos entre las distintas cuencas para definir las variables que 

definirán la Visión Ambiental Regional.  

 

2.6.2.2 Validación con Expertos: EL MÉTODO DELPHI3 
 

Linston y Turoff  (1975) definen la técnica Delphi como un método de estructuración de un proceso 

de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un 

todo, tratar un problema complejo. 

 

El método Delphi consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta su 

opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las estimaciones de los expertos 

se realizan en sucesivas rondas, anónimas, al objeto de tratar de conseguir consenso, pero con la 

máxima autonomía por parte de los participantes. Debido a las limitaciones de tiempo generadas 

en el desarrollo del proceso PLANEAR, se realizará una sola ronda de preguntas para validación 

de expertos, teniendo como premisa que las variables seleccionadas han sido resultado del trabajo 

participativo con las comunidades e instituciones presentes en las cuencas y validado por estas 

                                            
3 Para ampliar información acerca del método, se puede revisar: 
http://www.prospectiva.eu/zaharra/Metodo_delphi.pdfGodet, M. 2000. La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. 
Cuaderno publicado por Gera con la colaboración de Electricité de France, Mission Prospective. Consulta electrónica: 
http://www.asapbiblioteca.com.ar/wpcontent/uploads/2014/10/cajadeherramientas_godet.pdf 

http://www.prospectiva.eu/zaharra/Metodo_delphi.pdf
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mismas comunidades así como por técnicos de Corponor, de Parques Nacionales y de la 

Gobernación.  

 

La capacidad de predicción del Delphi se basa en la utilización sistemática de un juicio intuitivo 

emitido por un grupo de expertos. En su conjunto, el método permitirá prever las transformaciones 

más importantes que puedan producirse en el fenómeno analizado en el transcurso de los 

próximos años, para el caso específico, 20 años. Este método consta de 4 fases principales: 

 

 FASE 1: Definición de variables y/o formulación del problema 

 FASE 2: Selección de expertos 

 FASE 3: Diseño del formulario  

 FASE 4: Desarrollo práctico y exploración de resultados 

 

Para el caso particular, las variables se definieron a partir del diagnóstico y son las mismas que se 

validan con los actores en los talleres de Visión.  

 

Los resultados de la aplicación del Delphi orientarán la priorización de variables para la 

construcción de la visión y también para la construcción de las líneas estratégicas dentro de la 

etapa de Componente Programático.  

 

Validación con Equipo interno- grupo Interdisciplinario –PAR: Matriz de VESTER o Computadora 

de Papel  

  

Esta herramienta fue introducida con el nombre de Computadora de Papel por Frederic Vester, uno 

de los pioneros del pensamiento en red. 

 

La Computadora de Papel es una matriz de doble entrada que se utiliza para analizar la 

influencia que las variables se causan entre sí. Este método permite encontrar, basándose en 

el conocimiento propio de las variables involucradas, aquellas que son capaces de influir al 

sistema con mayor incidencia, y que por lo tanto podrían ser el foco de una estrategia de 

desarrollo para las otras. Igualmente permite identificar aquellas variables que se comportan de 

manera menos dinámica, y por lo tanto son capaces de actuar como “motores” del sistema ver 

Anexo 6, donde se realiza una descripción de la metodología.  

 

De acuerdo a los valores obtenidos en las sumas pasivas y activas de las variables, estás se 

grafican para obtener un resultado similar a la graficada en la Figura 2.17: 

 

De acuerdo al significado (Anexo 6) de cada uno de los cuadrantes se podrá generar la respectiva 

estrategia que permita abarcar la solución de las problemáticas y/o abordaje de las variables.   
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Figura 2.17 Computadora de Papel 

 
 

2.6.2.3 Consolidación de la Visión:  
 

Para la consolidación de la visión, se tendrán en cuenta los resultados de cada uno de los análisis 

realizados a saber: Análisis de Semántica lingüística, Matriz de Vester o Computadora de Papel y 

Cuestionario Delphi, se redactará una Visión Regional (departamental).  

 

Figura 2.18 Consolidación de la Visión Regional y por Cuenca 

 

De acuerdo a la priorización de variables definida por cada uno de los grupos evaluados (Actores 

Sociales, Expertos, Grupo Interno), se procede a identificar y agrupar estas variables en categorías 

y clasificarlas de acuerdo al tiempo en el que se deberían abordar.   
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Tabla 2.8 Matriz para consolidación de Visión 

 

De acuerdo a esta información se construye y redacta la Visión a 2035, definiendo como se espera 

que esté ambientalmente cada una de las cuencas y el departamento en este año. La Visión debe 

ser clara y entendible para todos los públicos, identificando la articulación entre los diferentes 

actores para cumplir con la imagen deseada al término de los 20 años de implementación del Plan 

 

2.7 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y 

COMPONENTE PROGRAMÁTICO. 
 

Con este paso se busca hacer efectiva la Visión Regional y definir el ámbito de acción de las 

Líneas Estratégicas del PLAN, de tal forma que se avance en el desarrollo sostenible regional.  

 

Se plantean dos actividades (2):  

 

1. Definición del Direccionamiento Estratégico: Formulación de las finalidades y propósitos 

del PLANEAR, plasmadas en un documento donde se consignan los objetivos definidos 

para el largo plazo, que se convierten en la estrategia de implementación y sostenibilidad 

del proceso.  

 

2. Definición de líneas estratégicas y componente programático: Corresponden a los temas 

de interés  que deberán desarrollarse en relación con la dimensión ambiental para alcanzar 

los retos y objetivos regionales de desarrollo sostenible de corto, mediano y largo plazo.   

 

De acuerdo a los resultados descritos en la tabla 13, se considerarán como líneas estratégicas las 

variables seleccionadas después del cruce de resultados de los diferentes instrumentos aplicados, 

así mismo se integrarán estrategias de acción y tiempo de cumplimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables agrupadas 

Tiempo de abordaje 

Corto-Mediano-largo 

plazo 

 

Resultado esperado a 

2031 

 

Estrategias 

identificadas. 
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Tabla 2.9 Orientaciones para la construcción del Componente Programático 
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2.7.1 Mecanismos de implementación y Estrategia Financiera 

 

Se plantean tres (3) actividades:  

 

1. Priorización de programas: Corto, mediano y largo plazo 

2. Articulación e Identificación de responsables y mecanismos de coordinación 

3. Identificación de fuentes de financiación 

 

 
Figura 2.19 Pasos para identificar mecanismos financieros para la Implementación del PLANEAR 
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2.7.2 Instrumentos de Seguimiento y Monitoreo 
 

Se pretende buscar instrumentos eficaces y eficientes para: 

 

 Determinar el avance en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 

propuestos. 

 

 Monitorear el avance en la ejecución de los Objetivos Estratégicos relacionados 

con las Líneas estratégicas y la adopción de las medidas de ajuste que se 

consideren necesarias en el marco del ciclo integral de planificación en cuestión.  

 

Para el seguimiento del PLANEAR se deberán establecer indicadores de gestión, resultado o 

impacto si es el caso para medir el cumplimiento de Objetivos Estratégicos por líneas estratégica e 

indicadores de estado por programa. Los indicadores de gestión y resultados de los Planes de 

Acción Institucional (cada 4 años) deberán aportar a los indicadores de estado e impacto con los 

cuales se evaluara el cumplimiento del PLANEAR (a los 20 años). Se tienen cuatro (4) actividades 

básicas para este seguimiento.  

 

Figura 2.20 Actividades para el Seguimiento y Monitoreo del PLANEAR 
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2.7.3 Fase de Socialización y Aprobación. 

 

Tabla 2.10 Objetivo, resultados esperados y entregables de la Fase de Socialización y Aprobación 

OBJETIVO Socializar el PLAN ante la Dirección de la Corporación, el 

Consejo Directivo Comité  Asesor- Copar y demás entes 

con el fin de retroalimentar el proceso y de ser aprobado 

para su implementación.  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Socialización y retroalimentación del PLANEAR 

Aprobación del PLANEAR por parte del Consejo Directivo 

de la Corporación. 

ENTREGABLES  - Documento que recoja las inquietudes suscitadas 
en la audiencia pública, presentación ante el 
Consejo Directivo, etc.  

- Documento  PGAR /PLANEAR consolidado 
 

 
 
Dentro de esta fase, se cuenta con dos pasos principales correspondientes a socialización y 

aprobación:  

 

2.7.3.1 Socialización   

 
Previo a esta socialización, una vez se tiene los resultados del proceso de formulación y el 

documento se realiza una revisión y retroalimentación  del plan con el equipo Interno, el Grupo par 

y  la subdirección de Planeación y Fronteras de la corporación con el fin de realizar los ajustes 

finales, esta fase cuenta con dos actividades principales.  

 

1. Convocar a audiencia pública para socializar los resultados del proceso opiniones. 

Presentación de  la propuesta del Plan Estratégico Ambiental Regional al Consejo Directivo 

para su conocimiento, discusión y  posterior aprobación.  

 

2. Recepción de observaciones y documentos, los cuales serán analizados  por el Consejo 

Directivo al momento de aprobar el Plan Estratégico Ambiental Regional – PLANEAR. 

 

2.7.3.2 Aprobación 

 
Cuenta con dos actividades principales:  

 

1. Elaboración documento jurídico por el cual se acepta el PLANEAR para el territorio 

seleccionado por un período de 20 años:  

 

 El PLAN deberá ser aprobado por el Consejo Directivo, dentro de los tres (3) últimos 

meses de la vigencia del Plan anterior.  
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 El PLAN, tendrá el carácter de Política Ambiental Regional y deberá ser publicado en 

la página WEB de la Corporación y los medios escritos y hablados 

 

2. Publicación y comunicación oficial: Deberá ser enviado a los representantes legales de las 

entidades territoriales para la publicación e incorporación  en los diferentes instrumentos de 

planificación de su competencia. Así mismo, se deberá enviar un comunicado a: 

Asambleas Departamentales, Concejos Municipales entre otros   

 

2.7.4 Fase de Implementación  

 

Tabla 2.11 Objetivo, resultados esperados y entregables de la fase de Implementación 

 

Figura 2.21 Implementación del PLANEAR a nivel Local, Departamental y Regional 

 
 

 

 

OBJETIVO Generar estrategias para la implementación y 

ejecución  exitosa del PLANEAR en el territorio 

seleccionado.  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Estrategias de articulación del PLANEAR con 

otros instrumentos de planificación territorial 

con orientación a la ejecución del plan.  

 Definición de presupuestos y/o estrategias de 

apropiación de recursos para la ejecución del 

plan  

ENTREGABLES  -Cronograma con el estimado de fechas de 

implementación de las líneas estratégicas y/o 

programas establecidos dentro del PLAN.  

-Documento con las estrategias de implementación y 

ejecución del plan.  
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Definición de presupuestos para los programas: costos estimados.  

 

Para la ejecución del Plan Estratégico Ambiental Regional – PLANEAR, las Entidades Territoriales 

y Autoridades Ambientales están obligadas a incluir en sus Planes de Desarrollo, en los Planes de 

Ordenamiento Territorial y Planes de Acción Institucional respectivamente, los Programas, 

Proyectos y Acciones para el cumplimiento de las Líneas Estratégicas y el Componente 

Programático del Plan, de acuerdo a sus competencias.  

 

2.7.5 Fase de Seguimiento y Monitoreo 

 

Tabla 2.12Objetivo, resultados esperados y entregables de la Fase de Seguimiento y Monitoreo 

OBJETIVO Generar las pautas para realizar los informes de seguimiento y 

monitoreo del Planear en el territorio seleccionado. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

-Definición de contenidos de los informes de avance y monitoreo.  

-Definición de indicadores de seguimiento ambiental que permitan 

alimentar la base de datos del SIAC.  

-Definición de la ruta de presentación de la información generada 

para su posterior integración en el SIAC 

ENTREGABLES  Documento con las pautas para entrega de informes de 

seguimiento y monitoreo. 

 

 

La Corporación como Secretaría Técnica del Comité de Planificación Ambiental Regional, COPAR, 

recibirá por parte de las entidades territoriales y demás entidades públicas responsables de la 

ejecución  de PLANEAR, un informe de avance cada 2 años, que alimentará un informe 

consolidado.   

 

Una vez consolidada y analizada la información, el Director General de la Corporación, presentara 

un informe de avance de la ejecución del Plan Estratégico Ambiental Regional – PLANEAR al 

Comité de Planeación Ambiental Regional – COPAR y al Consejo Directivo para su conocimiento y 

la adopción de las medidas a que haya lugar. 

 

 
 

INFORMES  CADA DOS 
AÑOS  GRUPO PAR
(Corponor-Goberanción)

• Informes de cumplimiento 
por parte de las 
entidades territoriales 

• Informes de cumplimiento 
por parte de las 
entidades

• Entregados a la  
secretaria tecnica del 
COPAR

INFORME CONSOLIDADO

•Consolidación y analisis 
de información.

•Entega de Informe al 
COPAR

CONSEJO DIRECTIVO  
Y COPAR   

•Analisis  de Información,  
Avance de Indicadores  
seguimiento y monitoreo 
programas 

•Adopción de medidas  
correctivas y acciones de 
Mejora
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2.7.6 Fase de Evaluación y Ajuste 

 
Tabla 2.13 Objetivo, resultados esperados y entregables de la Fase de Evaluación y Ajuste 

 

OBJETIVO Generar las pautas para realizar la evaluación y los ajustes del 

PLANEAR en el territorio seleccionado.   

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Definición de contenidos de los informes de evaluación 

 Definición de indicadores de evaluación. 

ENTREGABLES  Documento con las pautas para la realización de la evaluación y los 

ajustes al PLANEAR.  

 

 

La evaluación de la ejecución del PLAN/PGAR – PLANEAR, será realizada por parte del Consejo 

Directivo cada 4 años y el COPAR, con base en el informe consolidado, que le presente el Director 

General  de la Corporación. La evaluación permitirá realizar ajustes al plan de acuerdo con las 

nuevas realidades ambientales, nuevos impulsores de cambio o políticas de nivel nacional. 
 


